
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

• 	:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
5 :2,  

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA DE FALLO 

Acta que se formula con motivo del acto en que la Secretaría de Obras Públicas, a través del 
Comité para la Licitación de Obras Públicas, y en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 
45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas, para dar a conocer la resolución relativa a la licitación LPE-N63-2019, con la 
modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, para llevar a cabo la adjudicación del contrato 
referente a REHABILITACIÓN DE RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ORIENTE 
DE TAMPICO, TAMAULIPAS 

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 15:20 hrs. del día 11 de febrero de 2020, se reunieron en la 
sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental 
de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación 
Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, los servidores públicos y licitantes 
cuyos nombres aparecen más adelante, para celebrar el acto de fallo de la licitación referida. 

Una vez realizada la revisión detallada de las proposiciones técnicas y económicas se obtuvo el 
siguiente resultado: 

LICITANTES 
	

MONTO 

ADRIANA CHAVEZ VALDEZ $15,387,662.01 

3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. $16,741,429.47 

MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA DESECHADA 

TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V. 

DESECHADA 

Presupuesto Base de la SOP $15,915,490.42 

NOTA: 
En la propuesta de la empresa 3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., se 
realizó una corrección aritmética en el concepto de trabajo número 210050001, por lo que 
el importe de su propuesta se modifica quedando de la siguiente manera: dic 
$16,741,429.46 y debe decir $16,741,429.47 (Dieciséis Millones S cientos Cuarenta y 
Un Mil Cuatrocientos Veintinueve Pesos 47/100 M.N.), si -11- ir el Impuesto al V. or 
Agregado, lo anterior se realizó con fundamento en =- -blecido en el anexo " T1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" de las Bases 	Licitación, en el Numeral 2p.2, 
fracción III, inciso c, que a la letra dice: "Qo.-raciones aritméticas se haya 
ejecutado correctamente; en el caso de que una • - á tengan errores, se efectuarán las 
correcciones correspondientes; el monto coy` 	:-ra el que se considerará para el 
análisis comparativo de las proposiciones; e • - •erá de considerar cantidades de obra 
entregadas en el Catalogo de Conceptos proporcionados por la CONVOCANTE". 

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes: 

1.- MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA., por las razones legales, técnicas y económicas que 
sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada c o se 
incumpla. 
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En el anexo "AT3" de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta 
licitación, ya que integra sin firma autógrafa el currículum vitae del Ingeniero LUIS 
GERARDO GARCIA RAMIREZ, propuesto en anexo "AE1 CARTA COMPROMISO" como 
responsable de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos y no asegura contar 
con su participación en los trabajos objeto de esta licitación. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo referente al 
anexo "AT3" tercer párrafo, que a la letra dice: "De la misma manera, deberá acreditar la 
calificación y experiencia del personal clave, ya sea técnico o de servicio, encargado de la 
dirección, supervisión y administración de los trabajos, propuesto para desempeñarse en el 
lugar de ejecución de las obras para los fines del Contrato (anexar currículum vitae del 
personal responsable, el cual deberá estar firmado de manera autógrafa por el personal 
propuesto según corresponda)." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos que anteceden a este, la propuesta del 
licitante, no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS 
PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fracción II, que a la letra 
dice: "Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, 
cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de 
los trabajos". 

En el anexo "AE5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO" de su propuesta, no 
cumple con lo requerido en las bases de esta licitación, ya que para la obtención del costo 
y el porcentaje por financiamiento consideró como ingreso, el importe de la primera 
estimación, en el segundo periodo quincenal de ejecución de los trabajos. 

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitación, anexo AT1 
"INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.2 "ASPECTO ECONÓMICO" en lo 
referente al anexo "AE5" fracción VI, inciso b), que a la letra dice: "El importe de las 
estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y 
pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, el licitante deberá 
considerar el cobro del importe de la primera estimación en el quinto perio 
quincenal de ingresos". Y la forma de Pago donde se establecen los plazos 
formulación, aprobación, trámite y pago, están descritos en el Punto No. 28 del anexo " 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" incisos a), b), c) y d), y se • 	ce que, en el seg 
periodo quincenal de ejecución de los trabajos, no es fac 	= ecibir ingresos, por tra 
totalmente ejecutados. 

En virtud de lo señalado en los dos párraf 	que 
licitante no cumple con lo establecido en el 
LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS 
PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO ECO 
y e), que a la letra dicen: a) "Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán 
otorgados al LICITANTE adjudicatario del Contrato, durante el ejercicio del mismo y del 
pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; 
deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;" e inciso e) 
"Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por e 
LICITANTE sea congruente con lo que se establece en las BASES DE LICITACIÓ 
considerando el TOTAL de los ingresos y egresos a recibir y/o efectuar". 
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En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis del 
precio unitario del concepto de trabajo, clave: 211300127, referente a: "Relleno al 95% 
proctor estandar para formar estructura de pavimento a base de material de revestimiento 
(champayan estabilizado este con el 3% de su peso volumétrico seco suelto con cal 
apagada o deshidratada incluye el suministro de la cal y el material), acarreos, equipo, 
herramienta y todo lo necesario para su ejecución. P.U.O.T."., unidad: m3., no cumple con 
lo requerido en la descripción de este concepto de trabajo, ya que integró en su análisis 
de anexo "AE9" respectivo, en el apartado de materiales, la cantidad de 60 g. de 
CALHIDRA, y esta cantidad de material, no representa el 3% del peso volumétrico seco 
suelto del material champayan, más lo requerido por desperdicios y mermas. Además, 
no incluye en su análisis el suministro del AGUA necesaria para el humedecido, 
homogenizado y compactado del material. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO 

TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, inciso a), que a la letra dice: "Que en el consumo del 
material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto de trabajo 
en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y en su caso, los usos de 
acuerdo con la vida útil del material del que se trate." 

Por Todo lo anterior, este licitante incurrió en tres de las causales de desechamiento de las 
proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, previstas en el anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción VI que a la letra dice: "El 
incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se 
haya establecido expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de su 
proposición", fracción XIX que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios 
presentados, no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la 
normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, herramienta menor, 
equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construcción adecuados, suficientes y 
necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda y los demás 
requisitos establecidos en las BASES DE LICITACIÓN", y fracción XXX que a la letra di 
"Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado 
acuerdo con lo previsto en las BASES DE LICITACIÓN y que en la determinación del co 
por financiamiento, no se haya considerado la repercusión de los anticipos". 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Obras Pública 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

2.- TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCI 
legales, técnicas y económicas que sustentan tal 
la convocatoria que en cada caso se incumpla. 

DE C.V., por las razones 
nación e indicando los puntos d ;  

on lo requerido en las bases de sta 
rafa el currículum vitae del Inge fiero 

FERNANDO LOPEZ CEPEDA, propues o en anexo "AE1 CARTA COMPROMISO" orno 
responsable de la Dirección, Administración y Ejecución de los trabajos y no asegura ontar 
con su participación en los trabajos objeto de esta licitación. 

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitación, an o "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 18.1 "Aspecto Técnico" en lo ref rente al 
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anexo "AT3" tercer párrafo, que a la letra dice: "De la misma manera, deberá acreditar la 
calificación y experiencia del personal clave, ya sea técnico o de servicio, encargado de la 
dirección, supervisión y administración de los trabajos, propuesto para desempeñarse en el 
lugar de ejecución de las obras para los fines del Contrato (anexar currículum vitae del 
personal responsable, el cual deberá estar firmado de manera autógrafa por el personal 
propuesto según corresponda)." 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos que anteceden a este, la propuesta del 
licitante, no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS 
PROPUESTAS, en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fracción II, que a la letra 
dice: "Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, 
cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de 
los trabajos". 

En el anexo "AE1 CARTA COMPROMISO.", de su propuesta, no cumple con lo requerido en 
las bases de esta licitación, ya que el documento que presenta hace referencia al Artículo 
47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el 
cumplimiento de la firma del contrato, esto diferente a lo requerido en el formato del 
anexo "AE1" entregado en las bases de esta licitación, en el cual se establece para el 
cumplimiento de la firma del contrato el artículo 54 del de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. Lo anterior desvirtúa 
la parte legal que regirá para el cumplimiento del contrato. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, la propuesta del licitante no cumple con lo 
establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", en el punto 20.-
CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, en el punto 20.2 EN LO 
ECONOMICO SE VERIFICARÁ, fracción I, que a la letra dice: "Que cada documento 
contenga toda la información solicitada". 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, clave: 231400258, referente a: "Reposición de 
toma domiciliaria corta de 3.00 a 5.00 m con tubería de alta densidad (PEA 
de 1/2" de diámetro, incluye el suministro e instalación de abrazadera P.V.C. de " 
con salida a 1/2", válvula de inserción de 1/2" de diámetro con empaque, válvula e 
banqueta de 1/2", con ruptura y reposición de concreto en pavimento y banqueta, co e 
con disco, excavación, plantillas, rellenos con material de banco, materiales, mano de ob a 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.", unidad: toma, 
cumple con lo requerido para la realización de este concepto de trabajo, ya que propo 
una cuadrilla de ALBAÑILERIA para la instalación de la tom- 	liaria y esta categoría 
de trabajadores no es la adecuada para realizar esto 	, además no considero el 
consumo del disco de corte en los trabajos de co 	'mento existente. 

En el anexo "AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UN 	•S" de su propuesta, en el análisis de 
precio unitario, del concepto de trabajo, 	1400259, referente a: "Reposición de 
toma domiciliaria larga de 7.00 a 9 	con tubería de alta densidad (PEAD 
de 1/2" de diámetro, incluye el s -- 'stro e instalación de abrazadera P.V.C. de '" 
con salida a 1/2", válvula de inserción de 1/2" de diámetro con empaque, válv la 
de banqueta de 1/2", con ruptura y reposición de concreto en pavimenti, y 
banqueta, corte con disco, excavación, plantillas, rellenos con material de b co, 
materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejec ción. 
P.U.O.T.", unidad: toma, no cumple con lo requerido para la realización de este con epto 
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de trabajo, ya que propone una cuadrilla de ALBA "KIILERIA para la instalación de la toma 
domiciliaria y esta categoría de trabajadores no es la adecuada para realizar estos trabajos, 
además no considero el consumo del disco de corte en los trabajos de corte del 
pavimento existente. 

En virtud de lo señalado en los dos párrafos que anteceden a este, la propuesta del 
licitante, no cumple con lo establecido en el anexo "AT1 INSTRUCCIONES A LOS 
LICITANTES", en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS 
PROPUESTAS, Punto 20.1 EN LO TÉCNICO SE VERIFICARA, fracción X, inciso a), que a la 
letra dice: "Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el 
LICITANTE para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, 
mermas, y en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material del que se trate." 
y fracción XI, inciso c), que a la letra dice: "Que se hayan considerado trabajadores de la 
especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos". 

Por Todo lo anterior, este licitante incurrió en cuatro de las causales de desechamiento de 
las proposiciones, establecidas en las bases de esta licitación, previstas en el anexo "AT1 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES", numeral 22, fracción III que a la letra dice: "Aquellas 
proposiciones que presenten alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por 
la SOP en las BASES DE LICITACIÓN", fracción VI que a la letra dice: "El incumplimiento de 
las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido 
expresamente en las BASES DE LICITACIÓN que afectan la solvencia de su proposición" y 
fracción XIX que a la letra dice: "Que los análisis de los precios unitarios presentados, no 
estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad 
aplicable; considerando los materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de 
seguridad, maquinaria y equipo de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la 
ejecución del concepto de trabajo que corresponda y los demás requisitos establecidos en 
las BASES DE LICITACIÓN". 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el estado de Tamaulipas. 

Por lo anterior; La propuesta solvente que reúne las condiciones legales, técnicas y económica 
requeridas por la convocante en los términos del Artículo 44 de la Ley de Obras Públic y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y las bases de la licit ion 
y es la proposición solvente económicamente más baja y su diferencia no es menor o may r e 
un 15%, del presupuesto base elaborado por la Secretaria de Obras Públicas; y gar nti 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas es la presentada por: 

ADRIANA CHAVEZ VALDEZ 
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Por lo anterior, la empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del contrato, se 

compromete y obliga a presentar la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), presentar 

la OPINIÓN POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad 

social emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Presentar la Constancia 

de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos emitido 

por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),  

(misma que deberá ser sin adeudo) en caso de no cumplir con lo indicado no se podrá  

formalizar el contrato correspondiente  

La fecha de inicio de los trabajos será el día 26 de febrero de 2020 y la fecha de terminación 
de los mismos el 22 de septiembre de 2020, por lo que el plazo de ejecución será de 210 
(Doscientos diez) días calendario. 

Para la realización de los trabajos, la Secretaría de Obras Públicas otorgará un anticipo del 30% 
del monto total de su proposición. 

Conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se cita a la empresa ganadora en la Dirección de 
Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9 Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. 
Victoria, Tam. C.P. 87083, con la finalidad de firmar el contrato correspondiente el día 18 de 
febrero de 2020. 

El contratista deberá entregar la fianza de garantía de cumplimiento de contrato y de anticipo, 
dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia de este 
documento, pero invariablemente antes de la firma del contrato, conforme a lo estipulado en el 
artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 
de Tamaulipas. 

Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1 "Instrucciones a los Licitantes", la 
Contratista deberá entregar el "Seguro de Responsabilidad Civil" indicado antes de la firma del 
contrato, en la DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, ubicada en el Cent 
Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas on 
Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083 

Conforme a lo estipulado en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacion do 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la empresa ganadora•berá de presentar e 
día 18 de febrero de 2020 en la oficina de la Subsecretaría 	nstrucción, ubicada e el 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10 Parque Bicent 	ibramiento Naciones Unidas y 
Prolongación Bulevar Praxedis Balboa SIN, Cd. Vict•m. C.P. 87083, con la finalidad de 
recibir el aviso de inicio de obra y establecer con d' 	ea la coordinación necesaria para la 
ejecución de los trabajos. 

Asimismo deberá presentar en dicha Subsec • ia el programa detallado de ejecución de los 
trabajos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la SOP, y podrán ser devueltas a I 
interesados que así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley. 
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COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Para la celebración del acto de FALLO se contó con la presencia de la C. Delfina Nieto Ortíz, 
representante de la Contraloría Gubernamental, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Tamaulipas. 

A continuación firman el presente documento quienes intervinieron en el acto: 

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
PRESIDENTE 

Jesús Armando Martínez Rodríguez 

Vocal Técnic 	uplente. 

Si • fre o R é7 olorio 	 José Aleja dr 
Representante de la Dependencia 	 Represe :nt,  

que Pretende Contratar 	 Normatividad, 

/Vila Turrubiates 
del Área de la 
irección Jurídica 

POR LOS LICITANTES 

LICITANTES 

ADRIANA CHAVEZ VALDEZ 

3GR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 

MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

-7-7-51A)  :157~0 _s7  
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

TÉCNICAS 	ESPECIALIZADAS 	EN 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
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